
 
 

CIRCULAR EXTERNA No.42 
(12/09/2022) 

 

Para: Asociados de COONARTAX. 

De: CONSEJO DE ADMINISTRACION/GERENCIA 

Tema: Valor definitivo de pólizas RCC, RCE y trámite de Tarjeta de Operación 

Cordial saludo, 

El Consejo de Administración realizó un trabajo juicioso de las cotizaciones de las pólizas de 

responsabilidad civil contractual, extracontractual y AP de conductores para el periodo 

comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023; con ello damos 

cumplimiento a los requisitos exigidos para los vehículos públicos tipo taxi; por lo tanto, 

damos a conocer los costos definitivos del trámite que se contrato con la empresa la 

EQUIDAD SEGUROS 

POLIZAS 2022-2023  COSTOS  

RCC CONTRA  $   207.600,00  

RCC EXTRA   $   362.540,00  

AP CONDUCTORES  $     14.183,00  

TARJETAS DE OPERACIÓN   $     69.600,00  

GASTOS FINANCIEROS  $       4.677,00  

TOTAL  $   658.600,00  

 
La cooperativa, realizó el trámite en 3 pagos así:  
 

- La primera cuota fue hasta el 15 de junio de $100.000 
- La segunda cuota fue hasta el 15 de julio de $300.000 
- La última cuota será del saldo por valor de $258.600 

 
PUNTOS PARA TENER EN CUENTA 

1. Los asociados que estuvieron a 31 de diciembre de 2021, vinculados a la cooperativa 
y que hicieron uso de los servicios de la misma, pueden verificar en la página Web: 
https://coonartax.com/asociados el estado de sus puntos y su valor para ser cruzado 
con el valor total adeudado de pólizas. 

2. Los asociados que tienen más de un vehículo solo podrán cruzar el valor de los 
puntos en un solo vehículo, por los demás vehículos vinculados deberán cancelar el 
valor total. 

3. Para el pago del saldo adeudado, deberá solicitarse recibo en tesorería con pago 
total en banco AV VILLAS que estaba ubicado en la antigua avenida champagnat, 
nueva dirección al lado del Mister Pollo de la avenida Boyacá. 

https://coonartax.com/asociados


 
 

4. Se recuerda a los asociados que este pago es de obligatorio cumplimiento, so pena 
de imponer las multas a que haya lugar por parte de la Junta de Vigilancia y el 
Consejo de Administración 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firmado Original 
LIGIA CHACÓN  
Presidente del Consejo 
 
 
 
Firmado Original 
ALEXANDRA TORO  
Gerente  
 
 


